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Majesty 2 expansion

Majesty es-una saga de videojuegos con títulos en nuestra base de datos desde 2000 y que actualmente cuenta con un total de 7 juegos para NDS, PC. En esta página encontrarás el listado completo con todos los juegos de Majestad que existen, Ordenadosgún se su fecha de lanzamiento para que pueda saber cuál es el último juego de Majestad que se ha ha anunciado o que
ya ha salido a la venta, y cuál fue el primer juego de todos con el que se puede la saga de la iniciación. Además te mostramos la nota que le han dado nuestros analistas a todas las entregas que han ido saliendo, para que sepas cuál es el mejor juego de Majestad de toda la historia. © 1996-2014, Amazon.com, Inc. o sus sucursales En el mundo de Majestad eres el gobernante
del Reino. Sin embargo, tu regla no es absoluta, ya que te encuentras con temas independientes y tercos. Necesitarán muchas convicciones antes de cumplir tus deseos... Inicia sesión para añadir este objeto a tu lista de deseos, síguelo o márcalo como nuevo contenido no interesado que acabas de añadir a la Colección Majesty 2: 2 Nuevas Clases (Mago de Hielo, Asesino) 6
Habilidades de Hechizo 9 Habilidades 8 Misiones 6 Actualizar Armas en el Mundo de Majestad, eres el gobernante del Reino. Sin embargo, tu regla no es absoluta, ya que te encuentras con temas independientes y tercos. Necesitarán muchas convicciones antes de cumplir tus deseos... Incluye todo el contenido de la extensión Majesty 2:Majesty 2 Kingmaker Expansión de la
expansión Monster Kingdom Expansion Game Editor Kingmaker permite a los jugadores crear sus propias misiones. También incluye todos los objetos, misiones, unidades y construcciones que antes solo estaban disponibles para su compra con una tienda de juegos. Este contenido adicional incluye nuevos hechizos, armas, unidades, héroes, edificios, misiones y muchos otros.
Estrategia en tiempo real con control indirecto - tus héroes tienen su propia colección de reinos de fantasía definitivas y experimentar un mundo atractivo, pero ten cuidado: los monstruos están esperando para asediar tu dominio Defiende tu reino con nobles guerreros, maestros hechizos, o bárbaros salvajes Multijugador para hasta 4 jugadores a través de LAN Mínimo:
Procesador Windows XP / Vista: 2.0GHz de doble núcleo de memoria del procesador: 1 GB RAM Gráficos: GeForce 6800 GTX 512MB o mejor, Pixel Shader 2.0 DirectX®: 9.0 Hard Drive: 4GB Free Sound: DirectX-compatible Optional:LAN es necesario para el multijugador En Majesty's World eres gobernante del Reino. Sin embargo, tu regla no es absoluta, ya que te
encuentras con temas independientes y tercos. Necesitarán muchas convicciones antes de cumplir tus deseos... Incluye todo el contenido de la extensión Majesty 2:Majesty 2KingmakerLa extensión de ArdaniaMonster Expansion Kingdom El editor del juego permite a los jugadores crear sus propias misiones. También incluye todos los objetos, misiones, unidades y
construcciones que antes solo estaban disponibles para su compra con una tienda de juegos. Este contenido adicional incluye nuevos hechizos, armas, unidades, héroes, edificios, misiones y muchos otros. Principales características:Estrategia en tiempo real Control indirecto - sus héroes tienen su propia libertad para construir el reino final de la fantasía y experimentar un mundo
atractivo, pero ten cuidado: los monstruos están esperando para posponer el asedio de su dominio Defender su reino con nobles guerreros, maestros de hechizos, o bárbaros salvajes Multijugador a 4 jugadores sobre LAN Majestad 2 Simulación, Estrategia Majestad 2: Kingmaker Simulación, Estrategia Majestad 2: Simulación Reino Monstruo , Estrategia de Majestad 2: ,
Estrategia 24,96 euros Precio de los productos individuales: 2,50 euros Eso es lo que ahorras comprando este paquete © 1996-2014, Amazon.com, Inc. o su filial Developer (s) 1C:Ino-CoPublisher(s)1C, Paradox InteractiveSeriesDurante serie EngineGem3Platform(s)Microsoft Windows, Mac OS XReleaseSeptember 18, 2009Genre(s)Estrategia en tiempo
realModelo(s)Singleplayer, Multiplayer Majesty 2: Fantasy Kingdom Sim es una estrategia en tiempo real desarrollada por 1C:Eno-Ko y publicada por Paradox Interactive. El juego fue anunciado el 18 de abril de 2008 y lanzado el 18 de septiembre de 2009. [2] Esta es una continuación de The Greatness of Cyberlor: Fantasy Kingdom Seven. La versión de Mac OS X Majesty 2
fue anunciada por Virtual Programming el 13 de agosto de 2010. La programación virtual publicó una versión de mac OS X el 16 de noviembre de 2010. El 15 de diciembre de 2010, el editor lanzó versiones de Mac OS X de los dos primeros packs de expansión de Kingmaker y Battles of Ardania. En enero de 2011, Virtual Programming publicó la tercera extensión de reino
monstruo para Mac OS X.[6] En abril de 2011, Paradox publicó una colección de tres extensiones más de Majesty 2, titulada Majesty 2 Collection, para PCs. El juego principal de Majesty's Primary Gameplay 2 es esencialmente el mismo que el Majesty original. Los jugadores toman el papel de suverens, colocando edificios y unidades de reclutamiento, como en otros títulos de
estrategia en tiempo real. Las unidades individuales (héroes), sin embargo, son semiautónomos; Cada uno tiene sus propias estadísticas e inventario e interactúa con el mundo del juego de acuerdo con las unidades de AIS específico (por ejemplo, los cazadores explorarán áreas desconocidas del mapa, y los guerreros prefieren atacar o defender lugares). El jugador puede
influir en las acciones de las unidades de héroes colocando recompensas en acciones específicas como explorar el terreno o derrotar a una unidad enemiga en particular usando diferentes banderas. [8] También suministran a los personajes equipo y otros objetos a través de edificios comerciales, lo que mejora las habilidades del héroe y permite al jugador revivir el dinero que
los héroes recibieron de las banderas y derrotar a los enemigos. Multijugador A diferencia del original, Majesty 2 no tiene estilo libre, ningún multijugador cooperativo como parte de su oferta de lanzamiento. Dado que la nueva doble ranura no proporciona una capacidad técnica para generar cartas al azar, es poco probable que se le proporcione el modo de juego de estilo libre,
el tipo que se encuentra en el juego original. Sin embargo, el parche 1.3 introdujo guaridas de monstruos aleatorizadas que no son de misión, y lugares para construir templos y compras también incluía un editor de mapas. [Cita requerida] La trama 2 de Majesty regresa al mundo ligeramente satírico y de alta fantasía de Ardania, presentado en el reino mágico original habitado por
elfos, enanos, enanos y varios monstruos, así como humanos. Según la historia inversa del juego, Ardania fue unida 500 años antes por un gran gobernante. Desde entonces, muchos reyes célebres que son derrotados por muchos tontos legendarios. El último rey, Leonard, sin embargo, no tenía enemigos que derrotar, y se preocupó por su lugar en la historia. Convocó a un
demonio poderoso, tratando de expulsarlo y ganar fama él mismo, pero el demonio mató al rey y usurpó su trono. Bajo el gobierno del demonio Ardania se desmoronó y regresó a su pasado caótico, y muchos contendientes intentaron y no lograron ganar el trono. El jugador asume el papel de verdadero heredero de Ardania, que se dispone a ganarse al demonio y limpiar el reino
del mal. Extensión El primer paquete de expansión llamado Majestad 2: Kingmaker fue lanzado el 26 de marzo de 2010 para PC y el 15 de diciembre de 2010, para Mac OS X. La historia giraba en torno a su majestad luchando contra el aliado Grum-Gogh, el señor del arrepentimiento y el Dios de los Duendes. Introdujo una función de mapa aleatorio que movería la guarida
enemiga y puestos de comercio a diferentes ubicaciones, y un generador de tarjetas para escenarios personalizados. Un segundo paquete de expansión llamado Batallas de Ardania fue lanzado el 10 de noviembre, 2010 para PC y 15 de diciembre de 2010 para Mac OS X. El tercer paquete de expansión llamado Monster Kingdom fue lanzado el 11 de enero de 2011 para PC y
mediados de enero de 2011 para Mac OS X. Una colección de tres más 2 paquetes de expansión, llamado Majesty Majesty 2 Collection, fue lanzado por Paradox el 19 de abril de 2011 para PC. Un paquete de expansión no oficial llamado Cold Sunrise fue lanzado el 16 de noviembre de 2011 para PC. Admisión de registroAgregado
puntuacionesAggregatorScoreGameRankings75.85[10]Metacritic72[11]Revisión ScorePublicationScoreGame Informer8/10[12]GameSpot[13]IGN7.5/10[14] Majesty 2 recibió críticas mixtas abrumadoramente positivas, con un promedio metacrítico del 72%, y estimaciones de 50% a 88%. IncGamers disfrutó del juego, diciendo que era muy divertido, se mantiene fiel al original y
tiene algunas grandes características nuevas. Sólo adoptaron la falta del modo freestyle. [15] Según Reviews, dice que hay algo de diversión inicial que se puede ganar aquí, [pero] el desarrollo de sus héroes y la coaxiarría de ellos alrededor pronto comienza a sentirse rutinario. Las misiones se vuelven repetitivas a pesar de la constante alimentación por goteo de nuevos
edificios y héroes, y encontramos toda la experiencia menos que Majestic después de todo. [16] La revista PC Gamer en el Reino Unido estuvo de acuerdo, planeando que Majesty 2 es un lapso intrigante en el juego de estrategia, pero que causa demasiadas averías para justificar su existencia. GameSpot lo critica, citando misiones fórmulas recurrentes, dándole 6.5 de 10. [17]
Majestad Móvil «Majesty: The Fantasy Sim fue desarrollado y publicado por HeroCraft y lanzado el 20 de enero de 2011. [18] [18] La secuela del juego independiente, Defenders of Ardania, fue lanzado el 14 de marzo de 2012. El modo de juego es muy diferente de cualquiera de sus predecesores, cambiando de género a torre de defensa / ofensiva. Enlace: Comunicado de
prensa (2008-04-18). La Paradoja es interactiva en 2007. Archivado desde el original el 2013-01-24. Consultado el 19 de abril de 2008. Susana Meza (2009-08-27). La Paradoja en 2008. Consultado el 27 de agosto de 2009. En 2008, no, no, no, no, no, 13 de agosto de 2010. Archivado desde el original el 14 de julio de 2011. Consultado el 20 de agosto de 2010. En 2008, no, no,
no, no, no, 16 de noviembre de 2010. Archivado desde el original el 14 de julio de 2011. Consultado el 30 de noviembre de 2010. En 2008, no, no, 15 de diciembre de 2010. Archivado desde el original el 14 de julio de 2011. Consultado el 16 de diciembre de 2010. El Mac Observer el 18 de enero de 2007. Consultado el 19 de enero de 2011. La Paradoja es interactiva en 2008.
Consultado el 2 de septiembre de 2011. La Paradoja es interactiva en 2008. Consultado el 2 de septiembre de 2011. La Paradoja es interactiva en 2008. Consultado el 2 de septiembre de 2011. En 2008, 2008. Consultado el 5 de agosto de 2011. Metacrítico en 2008. Consultado el 5 de agosto de 2011. Bissener, Adam (2009-10-08). En 2008, el Informador de Juegos 2000.
Consultado el 5 de agosto de 2011. Todd, Brett (2009-09-18). La compusa del juego de 2008. Consultado el 5 de agosto de 2011. Haynes, Jeff (2009-09-15). En 2008, 2000 fue citado el 5 de agosto de 2011. En la década de 1990, IncGamers. Consultado el 16 de febrero de 2011. En la década de 1990 yu revisa TI. Archivado desde el original el 2011-06-11. Consultado el 16 de
febrero de 2011. Todd, Brett (2009-09-18). La compusa del juego de 2007. Consultado el 16 de febrero de 2011. En la década de 1990, Yu Herocraft.com. Consultado el 16 de febrero de 2011. El 2008-2008 2008 Paradoxplaza.com-
20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Archivado desde el original el 2012-02-28. Consultado el 27 de febrero de 2012. Enlaces externos Sitio web oficial Paradox Interactive - Majestad 2: Fantasy Kingdom Sim Obtenido de
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